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INTRODUCCION

El manual que se presenta a continuación describe en forma detallada el uso de la aplicación del REGISTRO
PUBLICO de la Cámara de Comercio de Bogotá en su MODULO DE REGISTRO DE PROPONENTES.
El REGISTRO DE PROPONENTES es la fase preliminar a la contratación con el estado quien ha delegado a
entidades reconocidas como las Cámaras de Comercio del país la responsabilidad del manejo y certificación de
la información de las personas jurídicas y naturales inscritas como proponentes partiendo de la buena fé de los
mismos.
El MODULO DE REGISTRO DE PROPONENTES permite el manejo completo de la inscripción, certificación y
consulta de impugnación dando con ello cubrimiento total al proceso de dicho registro.
Es de vital importancia que ejecute las operaciones siguiendo los pasos que aquí se señalan. Cuando en el
desarrollo de su trabajo se encuentre con algún inconveniente respecto a la descripción y funcionalidad de los
servicios que el programa ofrece, consulte a su supervisor.
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Cuando usted encienda su estación de trabajo el sistema
le mostrará este panel. Pulse la tecla (ENTER "
para continuar.
_N .M •••

Note que el sistema ha cambiado el mensaje VSE/ESA
por DFH2001 ... ; ahora sobre este renglón digite la
palabra MANT y pulse
[~ER '
como se
muestra en el siguiente panéC--Ny,,",,_m

Pulse enseguida la tecla
('EttTER " y el sistema
lo llevará al siguiente panel. --·
MMM

---
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El sistema despliega este panel con el logotipo de la
Cámara de Comercio de Bogotá en este paso debemos
debemos llevar a cabo el siguiente procedimiento:
En el campo de USUARIO digitamos RGMER y pulsamos
la tecla TAB
y el cursor saltará al siguiente campo.
En el campo de PASSWORD digitamos RGMC
Luego pulsamos la tecla fENTEíf !
')

·····-·~:.~'i;_:H<

El sistema nos ha llevado al SISTEMA DE REGISTRO
PUBLICO en donde procedemos de la siguiente manera:
En el campo de USUARIO digitamos nuestro nombre de
usuario de la red (tres dígitos -alfanumérico) y pulsamos
la tecla TAB el cursor saltará al próximo campo.
En el campo de PASSWORD digitamos cinco dígitosalfanumérico)
Luego pulsamos la tecla
'ENmR'~i como se
muestra en el siguiente panel. '-·-··'.~--".

!

Este pantallazo confirma el ingreso al Registro Público.
Observemos en la parte inferior del mismo las siguientes
opciones:
PF1
=AYUDA,
PF3
=FIN,
PF10 =CAMBIO DE PASWORD.
Es importante tener en cuenta que si está trabajando
sobre un microcomputador, estas opciones se pueden
utilizar con la tecla ALT Y el número correspondiente
(ALT #)
Presionando la tecla
l ~j el sistema nos
llevará al siguiente panel que corresponde al menú principal del Registro Público.
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Este panel sistema
presenta el menú Principal del
Público, donde podemos observar las
siguientes
opciones:
1.
2.
8.
9.

REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO DE PROPONENTES
INFORMACION DE AYUDA
SALIDA DEL SISTEMA

En la parte inferior observamos un campo frente a la
palabra opción U en el que digitaremos el número que
corresponda a nuestra selección y luego presionamos

1=--Para iniciar el conocimiento del estudio que nos ocupa
digitaremos el No. 8, el cual nos llevará a conocer la
información de ayuda que se muestra en el siguiente
panel.

El sistema presenta en este panel la información de
AYUDA DEL REGISTRO PUBLICO al usuario en la que
se detalla en forma correcta el proceso y funcionamiento
del Registro Público a través de sus opciones.
Si presionamos
principal.

I~IplH~

volvemos al menú
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Este es el menú de Multicajas del Registro de Proponentes
donde podemos apreciar las siguientes opciones:
1.

2.
3.
4.
7.
8.
9.

OPERACIONES BASICAS
CERTIFICACION AUTOMATICA
IMPUGNACIONES
FORMULARIOS Y BOLETINES
RETORNAR AL MENU PRINCIPAL
INFORMACION DE AYUDA
SALIDA DEL SISTEMA

En la parte inferior de este menú en el campo de opción
digitamos el número de nuestra selección.

Si tomamos la opción de INFORMACION DE AYUDA con
el NO.8 en el campo de opción el sistema mostrará este
panel
H

!jNTER

Ahora si presionamos
volveremos al
menú anterior en el que eligiremos la opción 1 que
corresponde a OPERACIONES BASICAS y pulsamos
la tecla f ENTER'1
:

t~:;::.:z..~1!-

El sistema despliega este panel donde nos presenta las
siguientes opciones:
1.
CONSULTA FORMULARIO
2.
INSCRIPCION
3.
RENOVACION
4.
ACTUALlZACION
5.
COPIAS CON SELLO DE CORRESPONDENCIA
6.
CONSULTA POR CLASIFICACIONES
7.
MENU ANTERIOR
8.
AYUDA
9.
SALIDA
Además presenta por ventanas la base de datos del registro
mercantil con número de inscripción, razón social, número de
matrícula, año renovación ,cédula o nit ycategoria de principal
sucursal o agencia. A continuación conoceremos la opción
1CONSULTA para lo cual digitamos el NO.1 en el campo de
opción(1) y el No. de inscripción
del proponente ó No. de
matrícula y luego pulsamos f mNTER i
~.i.;;-;;~w':;>~.....

,tJ

\1ANlIAL

DEL USUAR IO REG ISTIW

PROPONENTES

MICROCAJERO

El sistema nos ha traído a este panel donde presenta el
menú del SISTEMA DE CONSULTA el cual contiene
las siguientes opciones:
1.
FORMULARIO
2.
ANEXO 1
3.
ANEXO 2
4.
ANEXO 3
5.
ANEXO 4
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO PRIMERO
6.
7.
MENU ANTERIOR
9.
SALIDA DEL SISTEMA
Yel campo de opción donde aparece el cursor y en el que
digitaremos el NO.1 e iremos al siguiente panel.
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Como podemos apreciar en este panel hemos
seleccionado la opción FORMULARIO la cual nos presenta
la parte inicial del formulario donde aparece la información
básica del proponente,denominación , dirección de
domicilio y de notificación, personería jurídica.
Además en la parte inferior vemos tres opciones
PF3=FIN , PF4=MENU , PF8= ADELANTE.
La opción PF3 o ALT3 nos saca del programa al primer
pantallazo que en este manual se presenta.
PF4 nos regresa al menú anterior.
PF8 nos lleva al siguiente pantallazo.

PF8-ADELANTE

.AI

En este panel el sistema ha desplazado un pantallazo
sobre el formulario.
Con él vemos la clasificación que ingresó el proponente
detallando código y experiencia en donde código está
compuesto por Actividad, Especialidad, Grupo y es un
campo estríctamente numérico; de igual forma el campo
EXP, corresponde ala experiencia el cual será diligenciado
por el proponente de la siguiente manera:
Si la respuesta es SI , deberá escribir 1
Si la respuesta es NO, deberá escribir O
Presione PF8 para ir al siguiente panel
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En este panel vemos la continuación del formulario donde
nos muestra la sección que hace referencia ala información
sobre contratos además aparecerá la información del
número de contratos celebrados y el valor en SMLV
(Salarios Mínimos Legales vigentes).
También la información acerca de los certificados de
calidad; en estos campos podemos consultar código de la
actividad, nombre de quien emite el certificado, fecha en
la que se emitió el certificado en año, mes, día, año de
vigencia del certificado, y número del certificado.
Otra sección mostrada en este panel es la inscripción
anterior en otra Cámara de Comercio, allí conoceremos en
cual Cámara de Comercio estuvo inscrito y el número
de inscripción que allí le fue asignado.
Presionamos PF8 para ir al siguiente panel.

El sistema nos trae a la pantalla la Sección de Experiencia
(E) en donde podemos consultar si el proponente ingresó
dicha información.
De igual forma la capacidad financiera que el proponente
está presentando puede ser conocida en este panel. Todos
estos datos están dados en SMLV.
Presionamos PF8 para ir al siguiente panel.

Nótese que en este panel podemos consultar la capacidad
técnica dada en puntos, la capacidad de organización
expresada en SMVL, el personal vinculado detallando si
es socio o empleado, la capacidad de contratación
expresada en SMVL.
Observemos que en la parte inferior del pantallazo aparece
otra opción PF7 =ATRAS, con la que podemos volver al
anterior panel.
Para ir al siguiente panel, presionamos PF4.
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Estamos nuevamente en el menú de sistemas de
consulta , ahora conoceremos la opción ANEXO 1,
digitando el número 2 y presionando ~~ #

1

El sistema trae a la pantalla el anexo 1 del formulario que
el proponente presentó, donde podemos consultar las
facultades y limitaciones de los Representantes Legales.
Con las opciones que aparecen en la parte inferior de la
pantalla, podemos ver adelante oatrás de este documento
y presionando PF6 volvemos al comienzo del mismo.
Para ir al siguiente panel, presionamos PF4.

En este panel veremos que el procedimiento para conocer
el anexo 2 es similar al anterior, en esta oportunidad
~igitamos ~I ~úmero 3 y pulsando fEÑT~'"
Iremos al siguiente panel.
' -_. _....~:::-'".'"
El mismo procedimiento se lleva a cabo para las opciones
4 y 5 de este menú.
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El sistema presenta en este panel la estructura e
información del proponente correspondiente a su
clasificación , detallando el código y experiencia.
El procedimiento es igual para conocer los demás
anexos bajo las opciones 4 y 5.
Para salir pulsamos
Sistema de Consulta.

PF7 y volvemos al menú del

En esta oportunidad estamos observando la opción
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO PRIMERO a la cual
ingresamos digitando el número 6 en el campo de
opción del menú sistema de consulta.
En él podemos identificar la razón social, el número de
inscripción, la fecha, hora y el acto que se inscribió.
Al final de la pantalla tenemos las opciones PF~) = FIN
,PF4= MENU , PF8= CONTINUAR con las que podemos
visualizar todo este documento, volver al menú anterior,
ó finalizar la operación.
Pulsamos PF4 para ir al siguiente panel.

En esta oportunidad digitamos el número 7 para tomar
la opción MENU ANTERIOR y pulsamos la tecla
........... _,.. o..

. _.

[',.+ENTERA
.20i'.":~<;" '}
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Ahora conoceremos la opción 2 del menú que e I
sistema nos está presentando en pantalla, digitamos 2
y el nombre del proponente luego pulsamos
I ~R~
para continuar.

«~~,.
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En este panel observamos cómo digitando el número
8, entramos a la opción de AYUDA, donde pulsando
(~-¡r:
iremos a la siguiente parte de la
opción hasta conocer los códigos de municipios.
1"1:tff:.~...,/_,~.~

Si presionamos la tecla
l~~..rJ
trasladamos al siguiente pantallazo.

'

nos

-1

El sistema trae este panel que presenta las siguientes
opciones:
1.
LIQUIDA INSCRIPCION
2.
LIQUIDA RENOVACION
3.
LIQUIDA ACTUALlZACION
4.
EXPEDICION COPIAS CON SELLO
CORRESPONDENCIA.
5.
BUSQUEDA NUEVO NOMBRE
7.
MENU ANTERIOR
8.
AYUDA DEL SISTEMA
9.
SALIR DEL SISTEMA
Adicionalmente muestra los campos para la respectiva
inscripción, en ellos digitamos los datos allí requeridos ó
el número de matrícula mercantil, si el proponente, se
!:}nC;:hl~mjgjQscrito en dicho registro y pulsamos la tecla
br~I'!f:.r~
para continuar.
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En este panel el sistema confirma la aceptación del
código del municipio y de los demás datos de la
inscripción.
Para ir al siguiente panel pulsamos

[.•..ÉNTER.J
~dk

El sistema muestra en este panel la opción de Registrar
el pago de inscripción de proponentes persona natural
o jurídica donde para efectuar el pago, el microcajero
digitará el No. 1 y presionando
r" . . ... ..... ... iremos
,ENTER
¡
. . te pane I.
aI slgulen
\~ __::;.d

En este panel podemos observar que el proceso de
pago es igual al del SISTEMA ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO "SIAF" utilizado en el Registro Mercantil
por lo tanto no se detallará en éste manual el mismo
proceso.
Para mayor claridad se recomienda consultar este
proceso en el manual del usuario del SIAF.
De esta manera y en adelante en este documento
describiremos
el proceso hasta donde se inicia el
proceso de pago.
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En esta oportunidad desde este panel conoceremos
la opción LIQUIDA ACTUALlZACION digitando el NO.3
y el No. de inscripción en los respectivos campos y
pulsamos la tecla
'ENTEíf
e iremos al
siguiente pantallazo. "
_.w"'~

En este panel el sistema confirma la información
ingresada por el microcajero con el número del código
del municipio.
Para ir al siguiente panel pulsamos [ ~~

,~.;;)¿~ •.......•••....•.. ~~1lOSJú...¿ú~,
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En el presente pantallazo observamos cómo el sistema
presenta la ventana de pago (ver proceso de pago del
SIAF).
Es importante recordar que despues de registrado el pago
el sistema genera un número de operación de doce
posiciones I as cuales enunciaremos en su estricto orden:
2=
OFICINA
3=
CODIGO CAJERO
2=
MES
2=
OlA
3=
CONSECUTIVO
(ver sistema de pago - SIAF)
Si el microcajero elabora el recibo manualmente debe
digitar los doce caracteres.
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Desde este panel de Menú de Liquidaciones
accesamos
la opción EXPEDICION COPIAS CON
SELLO CORRESPONDENCIA digitando el No.4 y
posteriormente pulsamos
I ~!llt
e iremos
al siguiente panel.
'.~,-~.~-

Como podemos observar el sistema nos lleva al menú
d e Liquidaciones donde automáticamente presenta el
No.4 en el campo de opción el cual corresponde a
EXPEDICION
COPIAS
CON
SELLO
CORRESPONDENCIA, luego digitamos el No. de
Inscripción y pulsamos lENTEi-"
!. .-.......",,,,,,.,,»;;;;,,;;;;wP

El sistema nos ha traído este panel donde se muestra la
ventana para el registro del pago de dicha expedición a
nombre del proponente en mensión.
El procedimiento de este pago es igual al descrito en el
SIAF (Ver manual SIAF-sistema de pago)
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A continuación tomaremos en cuenta la opción
BUSQUEDA NUEVO NOMBRE a la que ingresaremos
digitando el No. 5 y con las teclas de desplazamiento
llevamos el cursor hasta la sección de datos para la
nueva búsqueda y en el campo de Nombre digitamos
por lo menos una palabra del nombre con el cual el
sistema pueda orientar la búsqueda y pulsamos ,
r:ENt~r%
ejemplo: Asesores

En este panel observamos cómo el sistema ha buscado
en la base de datos del Registro Mercantil. el grupo de
matriculados que en su nombre contenga la palabra
clave que en el anterior pantallazo hemos digitado.
En la ventana de la parte inferior podemos conocer la
información correspondiente al No. de inscripción,
nombre, matrícula mercantil , año de última renovación y
nit.

El ingreso a la opción de RENOVACION del Registro
de Proponente lo haremos a partir de éste pantallazo
donde digitamos el NO.3 en el campo de opción y el No.
de inscripción del proponente en el campo que a éste
corresponde luego presionamos
r'E~~R<l para
ir al siguiente panel
'------u
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El sistema nos trae a la pantalla este menú con el No. 2
que corresponde a LIQUIDA RENOVACION y en el que
digitamos el No. de inscripción y luego pulsamos

, ENTER'l
"". .""",...... . v· y
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Nótese que en este panel el sistema responde a la orden
con un aviso en la parte inferior de la pantalla que EL
PROPONENTE NO DEBE RENOVAR AUN para
nuestra información y la del proponente
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- EL PROPOHENIE HO DEBE RENOIlAR AUN .

.HI

Contrario al panel anterior en este caso el proponente SI
debe renovar, para lo cual el sistema presenta la
ventana de inicio del proceso de pago similar al usado
en el SIAF (ver manual SIAF).
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Para el conocimiento de la opción NO.4 correspondiente
a ACTUALlZACION digitamos dicho número en el
campo correspondiente y el No. de inscripción en su
respectivo campo, luego pulsamos
fEEi- ~ e
iremos al siguiente panel.

Para efectos de la liquidación el sistema nos presenta
en pantalla el menú de liquidaciones en la opción No. 3
LIQUIDA
ACTUALlZACION con el nombre del
proponente y los datos básicos para este registro.
Para continuar presionamos
pasaremos al siguiente panel.

y

De la misma manera que las demás opciones , el
registro del pago lo haremos mediante el proceso que ya
conocemos en el SIAF.
(ver manual SIAF- Proceso de pago)

\IANUAL

DEL USl 'ARIO REGISTRO PROPONENTES

MICROCAJERO

Para ejecutar la opción de COPIAS CON SELLO DE
CORRESPONDENCIA p;'ocederemos de la siguiente
manera.
A partir de este panel digitamos el No.S en el campo de
opción y el No. de inscripción del proponente.
El siguiente paso es pulsar la tecla l "EÑi'ER " ~
J

De esa manera el sistema nos presenta en pantalla el
menú de liquidación con la opción 4 EXPEDICION
COPIAS CON SELLO CORRESPONDENCIA Y los
datos correspondientes al proponente.
Si pulsamos
panel.

f'( " T

.

· ~·

v

>

JENTER ",

pasaremos al siguiente

En esta oportunidad el sistema confirma en pantalla la
información del proponente que corresponde al número
de inscripción , el número de matrícula del registro mercantil,
identificación y representante legal entre otros.
En la parte inferior de la pantalla podemos observar la
ventana de pago con los correspondientes campos para,
el registro , regreso al menú y el precio a pagar por
cada uno de los conceptos.
(ver sistema de pago del SIAF)
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A partir del menú principal del Registro de proponentes
vamos a conocer la opción CONSULTA POR
CLASIFICACIONES a la que ingresamos digitando el
número 6 en el campo corr,espondiente a opción y
presionamos
Inmediatamente el
sistema presentará ' este ' panel en pantalla en donde
podemos observar un listado de descripciones de
clasificación con sus respectivas columnas de Actividad,
Especialidad y Grupo; a la izquierda de estas, una
columna con asterísco en la que con las teclas de
desplazamiento ubicamos el cursor en la posición
deseada allí digitamos X y posteriormente pulsamos
la tecla PF6 para seleccionar e iremos al siguiente panel.

!ENrER-

Observemos que el sistema ha hecho la selección de
los proponentes que están inscritos bajo esta
clasificación, mostrando su número de inscripción, razón
social, número de matrícula mercantil, último año de
renovación y su identificación.
Bajo este listado aparecen tres opciones PF2 :: FIN,
PF4=MENU, PF8 = CONTINUAR para volver al menú
anterior pulsamos la tecla PF4 ó si estamos trabajando
en un microcomputador presionamos ALT4 .

Después de cada uno de los registros de pago de las
diferentes opciones de Inscripción, Rencvación,
Actualización y Cancelación, el sistema presenta en
pantalla este panel de CONTROL DE FORMULARIO
en donde se resume la cantidad de folios y en la que
digitamos la cantidad de documentos adjuntos y cantidad
de anexos.
Es importante tener en cuenta el aviso que en la parte
inferior del panel presenta el sistema en el que aclara
que el NUMERO DE FOLIOS DEBE SER IGUAL
A LA SUMA DE LOS ANEXOS MAS DOS Y la
CANTIDAD DE DOCUMENTOS ADJUNTOS es el
total de hojas diferentes al formulario y sus anexos; para
ir al siguiente panel presionamos
1

riiÑiER J
, ',>Miv_->' _....
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MICROCAJERO

Este panel es la oportunidad que tiene el microcajero
y que presenta el sistema de confirmar la cantidad de
documentos recibidos frente a la cantidad digitada en
cada uno de los campos que aquí se detallan.
Recuerde el número total de folios deberá ser igual a la
suma de los anexos más dos.
Nótese que al final del pantallazo tenemos la opción
PF3 = CONTINUAR.
Para terminar este proceso pulsamos la tecla

[ENTER.
·:~
..
..
y....,......~~._.

....,...".,$'

Nuevamente retornamos al MENU MULTICAJAS para
conocer la segunda opción, para lo cual digitamos el
número 2 en el campo de opción y presionamos

Inmediatamente iremos al siguiente panel.
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00000000000
00000000001\
00000000000
00000000000
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En este pantallazo de certificaciones el sistema
presenta un listado de la base de datos con número de
inscripción, razón social, último año de renovacion y NIT,
debajo de este observamos las siguientes opciones:
1.
SELECCIONAR
2.
BUSCAR
3.
POR NUMERO
4.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
7.
REGRESAR AL MENU
8.
INFORMACION DE AYUDA
9.
SALIDA DEL SISTEMA
Con las teclas de desplazamiento ubicamos el cursor
frente al registro del proponente que lo marcamos con
una X, luego en el campo de opción digitamos 1 y
vamos a la casilla de cantigad solicitada, digitamos la
cantidad y presionamos
;f:~" ,J Es importante
que el proponente este inscrito en el correspondiente
registro.
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Nótese comó el sistema nos ha enviado al inicio del
proceso de Registro de Pago de dichas certificaciones
en el cual se deberá proceder de la misma manera
como se hace en el SIAF.
(Ver manual del SIAF, formas de pago).

También el sistema ha contemplado la posibilidad que
el comerciante aunque este matriculado en el Registro
Mercantil no lo haya hecho en el Registro de
Proponentes para lo cual al final del panel presenta el
siguiente aviso NO ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO
COMO PROPONENTE. Luego pulsamos f ENTER '
:¡
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87 00000000002
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87 00000000000
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87 00000000000
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88 000Ji0536225
GERRRDO ROJAS I Y CIA LIDA ASESORES DE SEGUROS
91 78000000000
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88 00000000000
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Desde este panel ingresaremos a la opcion BUSCAR
con
el No. 2 digitado en el campo de opción,
adicionalmente digitamos la palabra clave en el
correspondiente campo . Ejemplo: ASESORES y el
sistema busca en su base de datos el grupo con ese
nombre, lo cual nos da la oportunidad de hacer una
selección mucho más rápida.
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mRPHii:
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CUSCUEN ESQUIUEL y CIA. LIOR. ASESORES DE SECURO
81 00000000000
FERREIRA OUt/HUI ASESORES
810001l01l1l0000
DIECO UA~S C. y CIA. LIOR. ASESORES DE SEGUROS
18 00060535565
CESlIOH DE SEGUROS LimADA ASESORES DE SECUROS
i1 00000000000
BURIIOR LlOO ASESORES DE SECUROS
88 00060354425
CO"PAñIA DE ASESORES Y REPRESENIACIONES BERCO LT
81 00000000000
RODRIGO RODRIGUEZ ASESORES DE SECUROS y CIA Llnl
88 ~0535?20

• • • w w . . w •....

sw_.,_Ws__

94110/83 10:12:21 UTl
Nl,~¡RV

"""-

(;PC¡0H (

\IICROCAJERO

N"1'm O R.ZON VJClnL

) HELECIOIiOH

~-t'J~CAR J-POR I<IJ~ER()
4-~A,ltlS .~!NISI¡¡nl¡O!'l':
?-RF,H~A~ "~"f'óJ H~H)R~"Cí(>!\ DE H,UDít Hnm~ DEL CInE""

Otra de las ayudas que desde este menú nos ofrece el
sistema es la búsqueda POR NUMERO en la que
digitamos el número 3 en el campo de opción, luego
bajamos el cursor hasta el campo correspondiente para
digitar el número de inscripción y además la cantidad
de certificaciones solicitadas.

~,l~~P.f {
rr'!.o.!;R;1 illllJH

~V~HHO [N'~c:¡¡rCW~

C,H;¡¡'!lh

~iAICIl~M

Para nuestro ejemplo, solicitamos una (1) certificación

(

{

k1Jr.EHO DE Hel BOS (

- INDIQUE LA CANTIDAD SOLICITADA -

y presionamos [ ~~ ;)

Desde el panel anterior podemos digitar el número 8 en
el campo opción que corresponde a INFORMACION DE
AYUDA en la que encontramos paso a paso el
procedimiento detalla don de cada una de las opciones.
Para salir de este ir al próximo panel

pulsamos[ ~~ :

Desde este punto del proceso vamos a conocer la
opción GASTOS ADMINISTRATIVOS a la que
encontramos digitando el número 4 en el campo de
opción. El número de inscrip9ióD. y la cantidad solicitada,
luego pulsamos
l~Ñ/I'ER~I
y el sistema nos
presentará la venta:ñei de'pagos en la que como ya
hemos repetido, se procede igual al SIAF.
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Ahora conoceremos la opción IMPUGNACIONES con el
número 3 en dicho campo y presionamos { ENTER
con la que iremos al siguiente pantallazo. .,~_, _v ._-
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- DIGITE LA INSCRIPCION DEL PROPONENTE A I"PUGNAR -

El sistema presenta este panel de solicitud de
impugnaciones con las siguientes opciones:
1.
LIQUIDA SOLICITUD DE IMPUGNACION
7.
MENU ANTERIOR
8.
AYUDA
9.
SALI DA
digitamos el número 1 en el campo de opción y el
número del' ....
inscripción
del proponente a impugnar y
.... .
'1

pulsamos t mI~~

En pantalla podemos observar cómo el sistema nos
conduce a la ventana de pago, para el correspondiente
registro de IMPUGNACIONES DE CLASIFICACION, el
cual tiene el mismo procedimiento que eISIAF.
(Ver manual SIAF, Formas de Pago).
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Otra de las opciones del menú que observamos en
pantalla es FORMULARIOS Y BOLETINES, la cual
corresponde al número 4 que digitamos en el campo
de opción y posteriormente pulsamos lENTER
..:..,"';....,...."""'"

De esta manera el sistema nos ha conducido al presente
panel en el que encontramos las siguientes opciones:
1.
2.
7.
8.
9.

VENTA DE FORMULARIOS
CARGUE DE INFORMACION EN DISKETIE
MENU ANTERIOR
AYUDA
SALIDA

Veamos la venta de FORMULARIOS con el número 1,
en el campo de opción y digitamos la cantidad de
formularios a liquidar . Luego presionamos f ENTER

.... ;xu,';,.,.""¿.;.;.,,.:.~".....•..."..~j-IlOS ;M"'i . ;á • """->~~.
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00000000000

00000000000

A la información digitada en el panel anterior, el sistema
responde haciendo la liquidación , presentando la
ventana de pago lo cual nos ubica en el mismo sistema
de pago del SIAF.

00000000000
8&0024~5551

0007933011&
00020229347

(Ver manual SIAF - Sistema de pago)
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La siguiente opción en orden es CARGUE DE
INFORMACION EN DISKETIE, a la que ingresamos
tan solo digitando el número 2 en el campo de opción
y el número de inscripción del proponente o matrícula.
Para ir al siguiente panel presionamos la tecla r~ ~w

Con este panel el sistema está aceptando y cargando la
información en el diskette que hemos insertado en el
drive B. Cuando finaliza el cargue el sistema solicita que
se le confirme a través de la tecla PF5 Ó en su defecto,
cancelar pulsando otra tecla cualquiera.

La opción VENTA DE BOLETINES podemos conocerla
digitando el número 3 en el campo opción y la cantidad
de boletines a liquidar.
Luego pulsamos
panel.

[ Eiir~·Ui

para ir al siguiente
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Este es el panel a donde el sistema nos lleva para
registrar el pago de los Boletines, licitaciones, registro.
Para ingresar al menú de formas de pago, digitamos el
número 1 en el campo de opción.

Para terminar nuestro conocimiento a través de las
opciones del menú que en pantalla nos presenta el
sistema, digitamos el número 8 en el campo opción y
obtenemos la opción AYUDA, que en el siguiente panel
podemos visualizar.

Vale la pena recordar la importancia que las opciones
de AYUDA representan , puesto que como podemos
observar en este panel, se detalla el proceso y se aclaran
los conceptos respecto a la venta de formularios y boletín
de licitaciones se refiere.

De esta manera hemos finalizado el capítulo
correspondiente al procedimiento que debe seguir EL
MICROCAJERO en la ejecución del Registro de
Proponentes

SUPERVI SOR

.

\ ERIFle ADO R

A continuación haremos la descripción detallada de la forma de
operar el SISTEMA DE REGISTRO DE PROPONENTES
para el usuario VERIFICADOR cualquier duda al respecto por
favor comuníquela a su supervisor.

A partir de este panel el sistema presenta el
ingreso a MANTIS en donde digitamos el
nombre del USUARIO y el PASSWORD
de la aplicación.

Desde el ingreso al Sistema de Registros
obtendremos en pantalla el panel que aqui
visualizamos y que presenta en su parte
inferior los campos que a continuación se
en numeran y describiremos la forma de
diligenciarlos:
USUARIO ( ) tres digitos - alfanumérico
PASSWORD Ocinco digitos
alfanumérico
luego presionaremos la tecia f ~TER >
e iremos al siguiente panel. '.;,"~_#

26
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VERIFICADOR

A partir del menú principal del Sistema de Registros
ingresamos a la opción de REGISTRO DE
PROPONENTES mediante la digitación del No. 2
en el C1mpo de opción y posteriormente pulsamos la
tecla ;V ENTER=' la cual nos llevará al siguiente
panel. ' . "', .... ,.·?i'·"".....·..• ·i

En el panel que aparece en pantalla vemos que el
sistema nos presenta el MENU ESTUDIO DE
FORMULARIOS en el que se puede apreciar las
siguientes opciones:
1.SISTEMA DE CONSULTA
2.FORMULARIO UNICO (FORMA)
3.DIRECTORIO DE CLASIFICACIONES
4.FORMULARIO UNICO (DISKETTE)
5.0BJETO SOCIAL PARA NO COMERCIANTES
6 . INFORMACION
REPORTADA
POR
ENTIDADES ESTATALES
7.IMPUGNACIONES
8.INICIALIZACION FORMULARIO EN DISKETTE
9.CONTROL FORMULARIOS (SEDES SIN
SISTEMA)
Iniciaremos nuestra descripción del proceso digitando
el No. 1 en el campo de opción para conocer EL
§!S:n;MAPE CONSULTA Y luego pulsamos

jENTER l
·.·.·i.-;~·;

.~<

Observamos en este panel que el sistema nos presenta
nuevamente el mismo menú de proceso de
CONSULTA que ya conocimos en el capítulo del
microcajero por lo cual a continuación solo lo
nombrar'.!mos:
La opción I y 6 CONSULTA FORMULARIO Y
CONSULTA
POR
CLASIFICACION
respectivamente tienen en este capítulo del
VERIFICADOR el mismo procedimiento que el
descrito en el capítulo del MICROCAJERO por lo
que es importante que el usuario consulte este
proceso en dicho capítulo.
Para las demás opciones INSCRIPCION,
RENOVACION,ACTUALIZACION y COPIAS
CON SELLO DE CORRESPONDENCIA el
Verificador no tiene acceso autorizado.
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En el panel anterior digitamos el número l en el
campo de opción para obtener la CONSULTA
_=-==ER=
":'M
FORMULARIO una vez pulsado la tecla ¡"'--:ENT=
Observemos que hemos sido conducidos al menú
de SISTEMA DE CONSULTA que ya
conocemos. Con él podemos visualizar cada una
de las partes del formulario y sus anexos al igual
que la inscripción en el libro de los proponentes.
(ver capítulo del microcajero, sistema de
consulta)

La opción
de
CONSULTA
POR
CLASIFICACION es activada a partir de la
digitación del número 6 en el campo de opción
con el cual el sistema presenta este panel que ya
conocemos en el capítulo de microcajeros del
presente manual de usuario.
(ver capítulo microcajero , consulta por
clasificación)
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BROUSE DE PROPONEHTES VnATRICULADOS

ESTA I'!lNTALL. !'J1,m~ UN aRME DE LA &ASE PE DA!f)~ OB~EH'OO FOR NOMBRE (1
,rlZON S((IAL o "[~:lM:~¡)UON. [STrI ))f'SF. ¡li:: 0.:0$ C:)NTlHií:: p.[CI$r~:)5 t'E CO~ER
CIANTE> rATRlCULAM EH El, RFGISTRtl MERcANTIL yn A I,A tFZ rUEDEN o NO E.Tll~ i~,CRITrJ~ Elt tL R,CISTR'J DE rkOPON'Nm. '/ OIP.., Fm'J~n~ HU¡,Ah,S y
,llIRi OICAS Q!lf. FilEN lNl;C,ITi;\ (f;r,o P¡,OfOH[Nm PFP.O QUé N,) SE EN(:ufNIRHN
r,ATRrC1JLA~ü, EH EL REGlmO ~mAH¡iL. El. BROIiSE PW111E H.m: uso DE L",
SIGüaIlIE~: opc¡m\:
1. Ct1N,ULTA DE!. f0P,~¡1¡¡;;¡O.- m~m r,t)HSULm EL F'R~UL~RIO y su' AHEY.O::
h? PROPONENTE. V.DlNIS Ln~ ¡lt~CkiPCIONES E~ EL LiBRO rR¡~E!.ü PE DICHO Pj¡1)l'I)
~~HJF.

2. IH,Cf:IPCl(\~.- F~Rt, USU~R10S AUl'JRm~llS; FAr¡Lli~ LA UERIFIC~C¡ON. ~l
QIJlDro';¡Ci'i v ~lmCII)~ DEL P"CO rOR L'('Nc¡:m D1 INSCRlrClON lH EL REGlmO DE
¡·RúpüNINm.
l. kENOIJrIWJH.· fllR- USIJIiRIO, nUrOmADOS; f'OClLm LA HRlFICnClON. LIQUIl'A(JO~ v nWp,:Ji·N DfL fACO P"R CON(:H"IO DI RE~OU.(:ION DE lNó.cmCION EH EL
FEG I mo ~E pl';iFr;NE~m.
i. P'I;¡UllL1L~C¡o.~.· )'nM lI~ll"R¡C$ AUTORlZAPOS: fftCILITll LR ulRIFII;n':lOH. LIt¡I)ID~;;!':~ v RfWC\(\N ¡,El. P.CO POR o:,¡¡mro DE Ami!LI~.C¡ON "E DHOS EH EL

La información que en este panel de opción de
A YUDA encontramos es de vital importancia
puesto que del conocimiento que tengamos del
sistema dependerá el correcto diligenciamiento
de cada uno de los pasos que alli se describen, es
por ello que recomendamos leer con
detenimiento esta opción
que
aplica
igualmente para el usuario microcajero.

f:EGlS!RO DE PIi'!f"lHt~¡lS.
PR": - llORE TO COnE. PRESS ENTElI YO COllTINUE. -
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En el panel que aparece en pantalla con el menú
ESTUDIO DE FORMULARIOS digitamos el
número 2 en el campo de opción y de ésta
manera ingresamos al FORMULARIO UNICO
(FORMA), pulsamos [ !N!~~ . e Iremos
al siguiente panel.

Observemos cómo el sistema presenta el menú
de FORMULARIO UNICO (FORMA) con las
siguientes opciones:
1. INSCRIPCION
2. CANCELACION
7. MENU ANTERIOR
8. INFORMACION DE AYUDA
9. SALIDA DEL SISTEMA
Para continuar digitamos el número 1 . en
el
o.. .... o..
campo de opción y luego pulsamos . ENTER

,

~

El sistema en este panel presenta una ventana de
OPERACION No. _
donde digitamos el
número correspondiente al recibo que el sistema
ha emitido en el registro de pago, y luego
fW1
.j~NrnR~}
Pulsamos
L.~~

o

\lANUA I

DEL l 'Sl lARI O REG ISTRO PROPONEN TES

Sl'PERVISO R

.

VERIFICAD OR

Nótese que el NUME RO de OPER ACIO N q u e
digitam os consta de 12 digitos OI RO 11 O12005 Y
luego pulsam os ~ ~!.ER para contin uar.

El sistem a ha traído a la pantal la el FORM ULAR IO
UNIC O (FORM A) corres pondie nte al númer o
ingres ado en el panel anterior. Al final del panel
aparec en 3 opcion es una de las cuales es PF8 =
ADEL ANTE yes laque pulsamos parair al siguiente
panel y verific a que la inform ación allí conten ida
sea correc ta, igual sucede para la siguie nte opción
de GENE RAR REGIS TRO.

Obser vamos que el sistem a presen ta el resto de la
inform aciór. del formu lario y en la parte inferior
visual izamo s las siguie ntes 4 funciones:
PF3= FIN
PF4= MENU
PF5= GENE RAR REGIS TRO
PF7= ATRA S.
Pulsam os la función PF5 y vamos al siguiente panel.

VIANlIAL

DEL l·SI'A RI O REG ISTR O PROPON f,i'lTES

SI'PERVISO R

.

VERIFICADOR

En este pantallazo podemos observar que el sistema
ha generado el número de inscripción (000025 )
definitivo, además presenta la parte del formulario
que hace referencia a la información financiera.
Al final del panel aparecen las opciones
PF3= FIN
PF4= MENU
PF5= GENERAR REGISTRO,
PF7= ATRAS.
Para ir al siguiente panel pulsamos PF4.

A partir del anterior menú ESTUDIO DE
FORMULARIOS, la segunda opción es
FORMULARIO UNICO (FORMA) de la cual
tomaremos la opción número 2 CANCELACION
y pulsamos I ~ , para ir al siguiente panel.

Nótese que el sistema presenta en la parte inferior
de este panel la ventana de NUMERO
INSCRIPCION en la que digitamos el número de
inscripción del proponente a Cancelar

______________
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____
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CAMRA DE QJ/IERCIO DE BOGOTA
REGISTRO DE PROPONENTES
FORltJUlRIO UNlCO l. CANCEUlCION
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111.1 l!ll ~ñO Rf.H)!~i'Ó ( 1994 )

FFHIH PF1",HfJ AWm¡OR

De igual manera el sistema ofrece al usuario
Verificador la opción de CA~CELACION la
cual corresponde al No_ 2 en el panel anterior a
y
la que accesamos presionandoENTEíf
visualizamos en pantalla.
Observamos la posibilidad de cancelar en el
FORMULARIO UNICO mediante la opción
PF5 GRABAR CANCELACION.

PFS~p.I:1lR C.~Ncg;CIi)t;

- ~:t.:.t:i::~JtS:QJ.t3ThJ¿Úi~_
941111118
19:15:17

CAllARA DE COIlERCIO DE BOGOTA
REGISTRO DE PROPONEHIES
FOIIIIJUlRIO UMlCO l. CANCEUlCION

JI. !W1If1(lJIJI N). ( 282817)
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Una vez ejecutada esta operación vemos cómo el
sistema presenta en la parte inferiorde la pantalla
el avisoCONFIRME CON PF5 la cual pulsamos
para GRABAR CANCELACION

)
)

. ·---------------------:~;Jtltlr¡O!I SO[!P.E l,R IH'>CRI P'~J (l;--- ----------.-----

rw.

1jJ.) ) ~

DE

( 19941828 )
RFW)}q{¡ { 1994 l

1~::~Jpt;:'::M

~ñ)

m-FIN m4!;!IlJ mEl!!üR

FWiA

tlLIl"~ RUir;J~CII)I

\ 19941828 }

Pf"j<;m~p. C~HCE.'GIOli

- CONFIRIIE COII PFS -

Observemos en este panel cómo el sistema
presenta el aviso correspondiente a la cancelación
del registro .
De esta forma se opera la opclOn
CANCELACION de registro en el formulario
único.
Para ir al siguiente panel pulsamos cualquier
tecla
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91/111121
CAIlAIb1 DE cmtERCIO DE BOCOTA
RPnSPN\l¡
19:57:15
REGISTRO DE PROPOHOOES
un
lIEJftl ESTUDIO DE FOIUlJIARIOS

1 - mTFM DE CQIoSULTA
2
]
4
5

- FOR~U.AF.IO UtilCO fFQR!I;¡)
- DIRETORIO DE CLASlm.Cl().'ill)
- F(¡R~ULqRIO) UHICO <DISKEIIn
- ORJ[!O SC(IAL PAFA NO COI1H:Clwm

6-

IHr,)~( II:~ HF.PORTAD~

POR OOIDAnES ESrAHUS

7 - 1"p¡;(:NAmoNES
8 - IN !C!~ L!7ACJr;N FQR"UI..~RrO EN nlmm
9 - COH!P.OL FO'~UL~iiIOS (Hm SIH SISlEnA)

OPCION { _ }

- PRESI OHE ENTER -

Laopción 3 correspondiente a DIRECTORIO
DE CLASIFICACIONES. no permite el
acceso del Verificador.
El sistema presenta al final del panel el
siguiente aviso informativo, ACCESO NO
AUTORIZADO.

PFNIN PF4,"OO

I

Por lo tanto a partir del panel en pantalla
conoceremos la opci ó n FORMULARIO
UNICO (DISKETTE) digitando el número 4
en el campo de opción, luego presionamos
[ ENTER e iremos al siguiente panel.

U na vez el sistema nos presenta este panel con
las opciones de:
¡j~.;.:;::.,." .... :"...t.~lt~~jtBjjjjLit~
CAllARA DE cmtERCIO DE BOGOTA
RP1lSF"'~~
19:59:45
REGISTRO DE PROPOHEHIES
L1Il

94tH!!21

FQP.~UU<RIO

UW.O

\DIsmm

1 - IHSCRIPClOO
2- RE~O,"C¡ON
3 - ACn~Lli'JICIOH
7-

"f~U ~NrERlOR

8 - IHF(lR11X(:IO~ DE nvuOf!
9 - SAL!DI1 DEL SISTEtffi

•••••••••••••••••
• OPERACION *1. [

I ••
••••••••••••••••••
OPCIOH (

)

- PRESI OME ENTER - DIGITE EL IllftERO DE OPERACION DEL RECIBO DE CAJA -

l. INSCRIPCION
2. RENOV ACION
3. ACTUALIZACION
7. MENU ANTERIOR
8. INFORMACION DE AYUDA
9. SALIDA DEL SISTEMA
El procedimiento para cada una de las mismas
es igual al descrito anteriormente para el
FORMULARIO UNICO (FORMA).
Al final de este pantallazo observamos una
ventana en la que digitamos el número de
operación y pulsamos t~~!Jt~ ,
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CAmRA DE COI1ERCIO DE BOCOTA
RP"~PNgl
29:84:38
REGISTRO DE PROPOHEIITES
Lln

IIDIJ ESTUDIO DE FORIIlIARIOS
1234S67-

SlSTP.\'l DE ~ULTA
FOF.lliUlP.10 UHICO (FOP.m)
DlRECiOF.IO H ~1Jl~IFIUlCIONES

F(jR.~I.i1RIO) U
NI'») (DmllTEl
OEmO S(.:J lL PilRA Hi) ((~ERCIANTE!:
!HF.R.'tl:~I "~ REl'üRJArlll f()ii F.hll00~F.l: mRTALES
1"PI!t~C IOHF.~
8 - !N!CleW.ACll>N FIlRltIlARIO EN DIS~FTTE
9 - CONIR-~L fORl1l)LRRIOS \SEDES SIN SISTEIIR)

OPCION {

}

• • • titi . . . . . . . . . . . . .

OPFP.~Cl()!4 NO. [ _
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•••••• ., •••• * •••••
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Como vemos en la pantalla. para accesar la
opción 5 correspondiente al OBJETO SOCIAL
PARA NO COMERCIANTES basta digitar e l
número en el campo de opción y luego presionar
[ ENTER
para que el sistema presente la
ventana de NUMERO OPERACION en la que
digitamos el número de operación del recibo de
caja emitido por el sistema.Posteriormente el
sistema permitirá capturar hasta 252 lineas del
objeto social.

- DIGIIE EL HUnERO DE OPERACIOH DEL RECIBO DE CAJA -

.~I . ____......... _. __ ..... _...................................................

El sistema ha sido diseñado para que a partir del
panel que vemos en pantalla no se pueda accesar
la opción número 6 a través del Verificador.
Es por eso que al final del pantallazo aparece el
aviso
informativo
ACCESO
NO
AUTORIZADO, por lo tanto. veamos el sigJiente
panel.

- ~ ......~ ••.. !.f&llO~ L••;j¿)Ui;;;,.~
91118121

29:17:17

DE COIIERCIO DE BOGOTA
REGISTRO DE PROPONEllIES

CA~RA

.PKSPN8i
Lln

IIDIJ ESTUDIO DE FORllllJlR1OS

1 - SlSn,"í! PE

~IJLIA

2 - FOr.'UL>1RIO UNICO (FORMA)

l - PIRECIOR IO PE CLRSlfIC.ftCI0~F.s
4 - fOmfiL>1R10 !!NI CC (DISHTm
S - OB,lIO SOCIHL PilRA NO CO~¡:Rmms
6 - lHf.;R.'t.~.~li'\~ Rf.p¡:,RJROO POR ENJI~1l¡:F.s mRTALES
7 - 1MPih~~~,: ¡i"NF.S
8 - lHi ': lnm,:¡::~ FOR/'lJLARIO EN r.JSKETlE
9 - CilHíR,jL rOR.'1DLARIOS (SEDES SIN SI~¡EI!A)
(¡rCI~

(_)

La opción número 6 INFORMACION
REPOR~ADA
POR
ENTIDADES
ESTATALES, aún no está disponible.
Pulsamos
ENTER
Y luego presionamos
la tecla PF4 para volver al menú anterior ó PF3
para finalizar la verificación.

- PRESIOHE EllIER - ACCESO HO AUTORIZIIDO -

4
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La opción número 7 IMPUGNACIONES. aún
no está disponible.

¡

ENTER
Y luego presionamos
Pulsamos
la tecla PF4 para volver al menú anterior ó PF3
para finalizar la verificación.

La opclOn número 8 que corresponde a
INICIALIZACION FORMULARIO EN DISKETTE, aún no esta disponible.
De la misma manera la opción número 9 CONTROL
FORMULARIOS (SEDES SIN
SISTEMA) aún no se encuentra a disposición de
los usuarios.
Y luego presionamos la
Pulsamos [ ENTER
tecla PF4para yolveral menú anterioró PF3 para
finalizar la verificación ..

Regresamos finalmente al MENU PRINCIPAL desde donde digitando la opción número 9
SALIDA DEL SISTEMA terminamos la
descripción de cómo operar el SISTEMA DE
REGISTRO DE PROPONENTES.

